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 “La Cadena” llegó un año más. 

Con ella hemos querido resumir lo que 

ha acontecido en nuestro colegio a lo 

largo de este curso: fiestas, talleres, vi-

sitas, campamentos…  

 

 Todas estas noticias y otras más 

las podéis encontrar en los blogs de 

nuestra web: 
http://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/web/ 

 

 

“La Cadena” podéis leerla también, y 

con imágenes en color, en: 

 
http://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/blogs/

revista/  
 

¡ Disfrutad con su lectura ! 
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La Cadena Junio 2016 Educación Infantil 

  

   

  

  Como en años anteriores,  en Infantil,  aprovechamos las fiestas de 
Halloween, Navidad y Carnavales,  para disfrutarlas  todos juntos. 
 
  Recibimos  con nerviosismo e ilusión a 
numerosos personajes: 
En Halloween  recibimos la visita de unas hechi-
ceras muy espaciales , con las que inventamos 
historias  terroríficas y probamos una pócima 
mágica. 
 
  Para Navidad  cantamos villancicos, 
disfrutamos de un teatro que nos hicieron los 
niños/as de primaria y pedimos nuestros regalos 
a los Reyes, Olentzero y Santa. 

 
  En Carnavales vinimos disfrazados de casa y fue todo una aventura 
pasar la mañana en el colegio de  los mayores. 
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D U R A N T E  E L  T E R C E R 
TRIMESTRE, LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE INFANTIL HEMOS IDO A 
VISITAR LA GRANJA-ESCUELA 
ILUNDÁIN.  
 
ALLÍ, VIMOS A MUCHOS 
ANIMALES (CABALLOS, BURROS, 
OVEJAS, GALLINAS, POLLOS, 
CERDOS, CONEJOS,….) Y 
CONOCIMOS CÓMO VIVEN, QUÉ 
COMEN, E INCLUSO CÓMO 
JUEGAN,…. 
 
TAMBIÉN, ALMORZAMOS TODOS 
JUNTOS AL LADO DE UNA 
CHIMENEA Y …...¡DISFRUTAMOS 
UN MONTÓN! 
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  Este curso nos hemos animado de nuevo en Infantil a crear talleres 
internivelares con espacios de: maquillaje, yoga, puppets, reciclaje, cocina, 
bingo, modelado, maquillaje, danzas y games. Se han llevado a cabo en-
grupos formados por niños/as de distintas edades (3, 4 y 5 años) y cada 
grupo ha trabajado con una profesora del ciclo. 
 
  Los ejercicios que se realizan contribuyena que el alumnado  interac-
cione libremente y comparta un tiempo semanal durante nueve semanas, 
favoreciendo la idea de convivencia y respeto.  
 
  Hemos comprobado que han disfrutado un año más con estas activi-

dades que fomentan la cooperación  y participación con los/as iguales. Han 

sido tardes muy divertidas y ha resultado estupendo trabajar con amigos/as 

de otras clases. 
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 ¿Quieres soñar con ciudades 
de colores?, ¿con monstruos 
rosas?, ¿lobitos buenos?, 
¿niños tan pequeños como un 
garbanzo? y ¿piratas miedo-
sos?...¡Entonces te invitamos 
a nuestra biblioteca!.  
 
 Este curso sus estanterías se 
han visto renovadas con nue-
vos cuentos, ricos en textos e 
ilustraciones. Interesantes  pa-
ra leer y bellos para ojear.  
 
 Cada semana hemos acudi-
do a contar historias a la biblio-
teca y a disfrutar de un ratito de 
lectura libre…porque un buen 
libro es la mejor herramienta 
para despertar la curiosidad e 
interés por la lectura de los ni-
ños y las niñas; para fomentar 
su imaginación; para hacerles 
ciudadanos del mundo; para 
participar en el presente, cono-
cer el pasado y para poder 
imaginar o construir futuros. 

Readers are leaders!!! 
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Zelako goiz zorragarria pa-
satu genuen antzerkia ikus-
ten!!. Etorri ziren neska eta 
mutilak sartu-sartuta zeuden 
haien paperetan eta gure arre-
ta piztu zuten berehala. Behin 
bukatuta, jolasak antolatu zi-
tuzten patioan eta haiekin jo-
lasteko aukera ere izan ge-
nuen. Eskerrik asko!!  
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 Este año en Infantil nos lo hemos pasado genial en las clases de fonética, nos 
enseñan a leer y escribir con el método Jolly Phonics. Lo que significa que leemos 
y escribimos utilizando los sonidos de las letras, los cuales aprendemos de manera 
multisensorial, divertida y atractiva. 
 

 Además del tiempo que le dedicamos diariamente, este año hemos estableci-
do una sesión semanal en la que jugamos a „rincones de fonética‟, donde realiza-
mos distintas actividades simultáneas en grupos. Cada cierto tiempo los niños van 
rotando de manera que al final de clase, realizan todas las actividades. 
 

Estos son los distintos rincones: 
 

FLIPBOOKS CORNER. Trabajamos por parejas, uno es „teacher‟ y el otro es el 
encargado de ir leyendo las palabras que van apareciendo en el flipbook. 

SPELLING CORNER. En este rincón se nos da una imágen, tenemos que bus-
car los sonidos y componer la palabra. 

DIAGRAPHS CORNER. Trabajamos los distintos diagraphs (EE, OO, TH, 
SH…) que hemos trabajado, se nos reparten unas etiquetas, tenemos que 
leerlas y unirlas a las imágenes.  

MAGIC MARKERS CORNER. Se tratan de fichas plastificadas donde aparecen 
 palabras incompletas con sus dibujos. Ellos tienen que completar los so-
nidos que faltan con los rotuladores mágicos. 

PUZZLES CORNER. En este rincón tienen tres juegos que se van cambiando 
según interese. Uno es de sonidos iniciales, otro de sonidos finales y el últi-
mo de contar sílabas. 
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9 

La Cadena Junio 2016 Educación Infantil 

 

 

  

 

COMO YA SABÉIS, A LO LARGO DE ESTE CURSO SE HA PUESTO EN 

MARCHA EN NUESTRO COLEGIO EL PROYECTO EDUCACIÓN MUSI-

CAL (PEMI) ORGANIZADO POR LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVA-

RRA. LAS CLASES DE INFANTIL HAN TENIDO LA SUERTE DE DISFRU-

TAR DE LA MÚSICA A TRAVÉS DE JUEGOS, BAILES Y MUCHAS SOR-

PRESAS MÁS. GRACIAS A ESTE NUEVO PROYECTO NOS HEMOS 

ACERCADO A UNA ORQUESTA DE VERDAD Y HEMOS APRECIADO LA 

VARIEDAD MUSICAL QUE EXISTE EN NUESTRO PLANETA DE LA MA-

NO DE NUESTRO AMIGO TIN TON.  
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El Programa PEMI con los niños y niñas de Educación Infantil del Colegio San 
Juan de la Cadena ha hecho que este curso, en el que la música ha jugado un papel 
fundamental, haya sido especial y diferente. 

Cuando llegó septiembre tenía por delante un curso que suponía un gran e ilu-
sionante reto para mí, ya que me encontraba ante un proyecto nuevo que implicaba 
una gran responsabilidad: nada menos que la educación musical de 150 niños y niñas 
de Educación Infantil, una etapa escolar muy importante para su desarrollo. 

A día de hoy puedo decir que aceptar ese reto ha sido un acierto y personalmen-
te ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Con las sesiones 
del PEMI la música ha sido una herramienta para educar. A través de estas sesiones 
he tratado de hacer que los niños y niñas hayan interiorizado, vivido y sentido la músi-
ca, acercándola a través de elementos cotidianos, o de contenidos que a priori no tie-
nen por qué ser específicamente musicales.  

Así, el alumnado de 3, 4 y 5 años de San Juan de la Cadena cuando escuche 
música en cualquier entorno, la vivirá de una manera más cercana, natural, intensa... y 
el disfrute será mayor. Porque aunque ellos no sepan que la música que están escu-
chando tiene una estructura AABA, sí que perciben que la música está ordenada, tiene 
una forma y una estructura, y esto es así porque en clase nos hemos movido y hemos 
bailado según la estructura y las frases de las obras que escuchábamos, o porque 
tocábamos instrumentos también siguiendo siempre la estructura. O sabrán que el jazz 
es un género musical que proviene de América, porque nuestro compañero de viaje 
durante este curso, el ratón Tintón, nos ha traído esta música de su viaje a EEUU. En 
definitiva, además de cumplir con el objetivo principal de las sesiones del PEMI-educar 
a través de la música-,hemos trabajado con cantidad de conceptos, elementos y con-
tenidos musicales que han enriquecido la formación de los más pequeños del colegio. 

Personalmente me he llevado una muy grata sorpresa al comprobar que a estas 
edades, aunque no comprendan determinados contenidos musicales, sí son capaces 
de identificarlos y de interiorizarlos, y este aprendizaje les lleva a un mayor disfrute. 

Ahora que ya ha pasado el primer curso, esas ganas e ilusión con las que em-
pecé no sólo se mantienen sino que son aún mayores para el próximo curso y ya ten-
go ganas de reencontrarme con los más pequeños, que tanto me han aportado y en-
señado este año. 

 
       

 Arantxa Bidegain 
Músico Especialista del Programa  

de Educación Musical Infantil 
 

Orquesta Sinfónica de Navarra 
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 Con el curso recién empezado, un día de 
septiembre la música se acercó al Colegio 
San Juan de la Cadena: ¡un concierto sorpre-
sa! Nueve músicos nos hicieron despertar con 
una melodía de Grieg y anunciaban que du-
rante este curso la música iba a estar presen-
te en el Colegio de una manera muy especial. 
El Programa de Educación Musical Infantil de 
la Orquesta Sinfónica de Navarra echaba a 
andar en ese momento. 

 

 El PEMI se enmarca en el plan de forma-
ción externa de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra y se concreta en un proyecto de 
integración y acercamiento de la experien-
cia musical a los niños en los centros edu-
cativos de enseñanza general de Navarra. 
Es un proyecto educativo que se desarrolla 
dentro del horario escolar y por lo tanto inci-
de potencialmente en todos los niños y ni-
ñas del segundo ciclo de Educación Infantil, 
para que disfruten de un programa de 
“educación musical para todos”. 

 

 Hoy en día, a través de la comunidad científica, sabemos que la aporta-
ción de la formación musical redunda de forma real e inequívoca en el desa-
rrollo integral del niño desde sus primeros años, favoreciendo su crecimiento 
intelectual y cognitivo, emocional, afectivo, social, cultural y artístico. 

 

Los niños de hoy no solamente son los aficionados y el público del futuro, 
sino que deben ser sujetos activosde un proceso de formación musical espe-
cialmente diseñado para ellos. 

 

 Esta propuesta educativa es un nuevo modelo innovador e integrador en el 
que conviven la educación formal y la no formal. Supone un avance y una 
oferta de enriquecimiento personal y artístico, educativo y musical para los ni-
ños y niñas de nuestra comunidad. 

 

Como afirma José Antonio Marina, “estamos en el centro de una colosal 
revolución educativa que va más allá de la escuela. La nueva frontera educati-
va amplía sus límites y coloniza nuevos territorios”. 
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  Como cimiento social, el PEMI está orientado a los más pequeños y 
nos planteamos como objetivo principal EDUCAR A TRAVÉS DE LA MÚSI-
CA, ofreciendo a TODOS los niños de nuestra Comunidad una educación 
musical especializada y de calidad. 
 
Los objetivos específicos del PEMi son: 
 

- Potenciar la formación musical en los primeros años del proceso educativo. 

Educar a través de la música. 

- Desarrollarlascompetenciasbásicas y específicas a través de la educación 
musical. 

- Favorecer el desarrollo de las capacidades musicales de los niños navarros 
con métodos y materiales específicos, en el marco de un proyecto educativo 
de calidad desarrollado por personal altamente cualificado. 

- Acercar a los niños el hecho musical en las mejores condiciones. 

- Establecer líneas de colaboración con el profesorado de educación infantil. 

- Formar equipos de trabajo con profesionales altamente cualificados tanto 
en el ámbito musical como en el pedagógico. 

- Crear nuevos vínculos entre la Orquesta Sinfónica de Navarra y la sociedad 
navarra. 

 

  Los contenidos musicales se conciben como interrelacionados entre 
sí, buscando un aprendizaje global e integrador, pero los clasificamos en cin-
co bloques que definirán los cinco tipos de actividades fundamentales: 

 

 Educación auditiva 

 Educación rítmica 

 Educación vocal 

 Expresión corporal y movimiento 

 Formación instrumental 

 

  El PEMI se desarrolla mediante una metodología fundamentalmente 
vivencial: activa, participativa y lúdica, basada en el juego. Se valora el 
aprendizaje por descubrimiento y el “sentir” antes que el “comprender”, esti-
mulando el aprendizaje cooperativo. 

  El juego, la observación, la experimentación, la escucha activa, la 
práctica musical, la creatividad y la improvisación son el día a día en estas 
sesiones musicales. 

  Las sesiones se desarrollan en horario lectivo, media hora diaria, de 
lunes a jueves. 
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  El diseño del programa plantea como formato principal las sesiones 
diarias en el aula, complementadas con conciertos pedagógicos y sesiones 
conjuntas con la OSN.  
 

  En este curso 2015/16 el PEMI se ha desarrollado en 8 centros educa-
tivos: 

Colegio Ermitagaña, Colegio Iturrama, Colegio San Francisco, Colegio San 
Juan de la Cadena, Ikastola San Fermín, Colegio Hijas de Jesús, Colegio La-
rraona y Colegio Santo Tomás. 

En total 1350 niños y niñas que cursan el segundo ciclo de Educación Infantil 
(3, 4 y 5 años). 

 

  El PEMI supone un anclaje fundamental de la OSN en nuestra Comuni-
dad y cumple con uno de sus objetivos: el cultivo de la música en la sociedad 
navarra. El acercamiento al hecho musical favorece la sensibilización hacia el 
arte, hacia la escucha, hacia el disfrute de la música, procesos que ayudan a 
la construcción de una sociedad mejor. 

 
“La música forma parte de la cultura. Deberíamos estar convencidos de la im-
portancia de la música en la vida cultural y social y, en consecuencia, en la 
educación.” W. Hartmann. 
 
 

Uxue Uriz 
Directora del Programa de Educación Musical Infantil 

Orquesta Sinfónica de Navarra 
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       Desde junio de 2015, se celebra 
en diversos lugares del mundo el 150 
aniversario de Alicia en el país de las 
maravillas, una de las obras clásicas 
de la literatura juvenil universal, publi-
cada en julio de 1865 y traducida des-
pués a más de 50 idiomas en miles 
de ediciones en todo el globo.  
 
      Es por eso que este año, desde el 
colegio San Juan de la Cadena 
hemos centrado nuestra actividad lite-
raria para celebrar el Día del libro, en Alicia y todos nuestros/as 
escritores/as e ilustradores/as han reflejado en sus obras “su 
mundo las maravillas”. 
 
       Durante el mes de abril hemos participado en diferentes acti-

vidades culturales: cuenta-cuentos, teatro, interpretaciones de 

kamishibai, diversos talleres, proyección película “Alicia en el 

país de las maravillas”… 

        Como broche final celebramos nuestro XXVII certamen li-

terario en la modalidad de relato ilustrado, en el que se leyeron 

los primeros y segundos premios de cada clase. Los ilustrado-

res y las ilustradoras también explicaron  su obra. 

 

 

 

Todos los trabajos los podéis encontrar en nuestra página web, 

dentro de los blogs de cada curso.                                

     http://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/web/ 
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 Como se ha comentado anteriormente durante la sema-
na de la lectura, muchas han sido las actividades que han 
tenido lugar. Se ha procurado que todos los cursos, tanto 
de infantil como de primaria, tuvieran alguna actividad es-
pecial entorno a la lectura. 
 
 Se han llevado a cabo acti-
vidades de todo tipo: lectu-
ras de cuentos en distintos 
idiomas en infantil de mano 
de las familias e interpreta-
ción de kamishibais por par-
te de alumnado de 5º de pri-
maria. En primaria cuanta-
cuentos en inglés y castella-
no, talleres de cuentos y ma-
quillaje,  elaboración de un 
pinacograma en inglés, con 
la silueta de Alicia. El alum-
nado de 6º de primaria asis-
tió a la representación teatral 
en el IES Navarro Villoslada. 
Algunas de estas actividades 
fueron posibles, gracias a la 
colaboración de las familias 
que organizaron los talleres. 
También pudieron disfrutar 
de la actuación de Edel que 
se metió en la piel del Som-
brerero Loco e introdujo al 
alumnado en el país de Ali-
cia. 
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 El alumnado de 6º de primaria durante los primeros 15 
minutos de la mañana fue por las clases de primaria para 
leer fragmentos de la obra “Alicia en el país de la maravi-
llas”. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para esta celebración,  el 
vestíbulo de primaria fue deco-
rado con unas magníficas pin-
turas de  los personajes de Ali-
cia, realizadas por el alumnado 
del taller de pintura de extraes-
colares que imparte Merche. 
También se colocaron dos mu-
rales con recortes de revista, 
elaborados por el alumnado de 
6º primaria bajo las directrices 
de Lucía. 
 Los personajes de Alicia, 
junto con Don Quijote y San-
cho Panza, convivieron duran-
te estos días. 

   El vestíbulo se convirtió, co-
mo cada año, en un espacio para la lectura, con la expo-
sición de los trabajos premiados.  
 El certamen fue el broche de oro de esta semana cul-
tural.  

A continuación podéis ver a los premiados. 
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1
er 

premio 
Eleana Ojer Morra 

2º
 
premio 

Ane Camarzana García  
De Eulate 

Premio ilustración 
Ainhoa Urrichi  

Svenson 

1ºA 

1
er 

premio 
Alba Flores Funes 

2º
 
premio 

Minerva Sarriguren 
Vicente 

Premio ilustración 
Imane Barrabah 

1ºB 
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2ºA 

1
er 

premio 
Iranzu Azcona Marcos 

Premio ilustración 
Paula Qiu 

2º 
 
premio 

Ibrahima Diallo 

2ºB 

1
er 

premio 
Diego Ramón Vinueza 

2º 
 
premio 

Alba Morales de Luis 

Premio ilustración 
Amaya Zhou Chen 
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3ºA 

2º premio 
Lorea Azanza Fuentes 

Premio Ilustración 
Mª Beatriz Ruxandescu 

3ºB 

1
er 

premio 
Inés Farizo Fernández 

2º premio 
Juan de Diego Mamani 

 Colque 

Premio Ilustración 
Mª Teresa Lezaun Kusnhir 

1
er 

premio 
Ana Zhou Chen 
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4ºA 

2º premio 
David Orduna  

Herráiz 

Premio Ilustración 
Esther Mustafova  

Nalbantova 

4ºB 

1
er 

premio 
Sergio Mendoza 

Giraldo 

2º premio 
Javier Sarobe  

Feijoó 

Premio Ilustración 
Jone Fogaoge 

De Carlos 

1
er 

premio 
Althea Ilzarbe  

Montero 
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5ºA 

2º premio 
Emma Rodríguez 

Díez 

Premio ilustración 
Alaia Pina Escobar 

5ºB 

1
er 

premio 
Beatriz Usoz Zabaleta 

2º premio 
Jorge Gustavo  
Santesteban 

Premio ilustración 
Nahia García  
Arrasagarai 

1
er 

premio 
Iranzu Andueza Nuin 
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6ºA 

2º premio 
Jon Zarranz  

Arrondo 

Premio ilustración 
Alaitz Azcona  

Marcos 

1
er 

premio 
Mikel Ballay  

Huarte 

6ºB 

1
er 

premio 
Montserrat Ramón 

Vinueza 

Premio ilustración 
Asier Ros 
Laborra 

2º premio 
Sergio Arilla  

Ortega 
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Otro años más se les ha propuesto al alumnado de 5º y 6º participar en el con-

curso de fotografía a nivel de centro.  

A partir de los contenidos de aula relacionados con Geometría se plantea esta 

actividad para complementar dichos contenidos con una actividad creativa y 

motivadora. 

El objetivo que se pretende es desarrollar en el alumnado la capacidad de ob-
servar el entorno y descubrir en él formas geométricas que nos rodean. 

 

       B A S E S 
1. El concurso está dirigido a todo el alumnado de 5º y 6º curso del colegio. 

2. El tema de las fotografías es "Las formas geométricas en nuestro entorno". 

3. Cada alumno o alumna tendrá que presentar una fotografía. 

4. Las fotos se entregarán en formato JPG o PNG, pueden ser en color o blan-
co y negro. Se pueden retocar, pero sin modificar la imagen original.  

5. El plazo de presentación terminará el 9 de mayo de 2016.  

6. Las fotografías se entregarán en formato digital, bien en un USB que se en-
tregará a la tutora para que guarde los archivos, bien por medio de un correo 
electrónico enviado a cpsanjua@educacion.navarra.es . Junto a las fotos se 
entregará un archivo de texto (Word),  en el que se indique el nombre del au-
tor, el título de la foto, dónde y cuándo se hizo. (Anexo1) 

6. Las fotos deberán ser originales y propias. 

 7. Una vez cerrado el plazo de presentación, los profesores valorarán las fo-
tos presentadas y se  elegirán las mejores a juicio del jurado, otorgando tres 
premios por nivel, es decir, primer, segundo y tercer premio de quinto curso y 
de sexto curso. 

9. Se valorará la adecuación al tema del concurso, la creatividad, la calidad de 
la foto y su originalidad. 

10. El colegio podrá utilizar las fotos para publicarlas en su página web y ex-
hibirlas en el centro. Dado que las fotografías ganadoras se podrán imprimir 
para su exhibición, es aconsejable que tengan un tamaño de 3000 x 2000 
píxeles o superior. 

11. Los premios consistirán en vales-regalo de material fotográfico. 

12. Los premios se entregarán en junio, en fecha a determinar. 

mailto:cpsanjua@educacion.navarra.es
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Tras la selección de las fotografías presentadas se expusieron en el hall del 
colegio. Posteriormente se procedió a la votación de forma individual: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tras la votación, las fotografías elegidas fueron: 
 
 

 

 

 

 

 

 

5º 

6º 

PRIMER PREMIO 
“TOBOGANES HACIA 

EL PASADO” 
 

DANIEL MONTES 

SEGUNDO PREMIO 
“EL ÁRBOL DE COLORES” 

 
IRANZU ANDUEZA 

 

TERCER PREMIO 
“CIRCUNFERENCIAS EN 

PUERROS” 
 

SARA BAZTÁN 

PRIMER PREMIO 
“A TRAVÉS DE LA  

TRAVESERA” 
 

ALAITZ AZCONA 

SEGUNDO PREMIO 
“TÚNEL HACIA LA VIDA” 

 
FEDERICO COLMENAR 

TERCER PREMIO 
“TÚNEL GEOMÉTRICO” 

 
SAIOA SAN FRANCISCO 
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PASTELEROS 

El viernes 4 de marzo fueron a clase 
Jaqueline y Diego. Son los papás de 
Thiago, un compañero de clase. Con 
ellos decoraron unas galletas y se lo 
pasaron genial. 

 

CUIDAMOS NUESTRO CUERPO 

Sara, la mamá de Duyan, fue a 

clase de 1º para pasar una tarde 

con todos ellos. Fue el jueves 25 de 

febre ro  y  en t re  g lobos  y 

colchonetas, aprendieron lo 

importante que es nuestro cuerpo y 

que hay que cuidarlo desde que 

somos muy pequeños. 

EDUCACIÓN VIAL  

El pasado 17 de diciembre, los 

alumnos de 1º tuvieron  una clase 

con un “profesor especial”.  

Fue a sus clases un policía 

municipal para explicar cómo 

circular por la ciudad cuando 

somos peatones o ciclistas. 

Fue una clase muy interesante. 
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TALLER DE CARPINTERIA 2º DE PRIMARIA 

 En el mes de noviembre Mikel, padre de 

Iñaki, visitó al alumnado de 2º para contarles en 

que consistía su trabajo. Experimentaron con 

los diferentes materiales que trajo: maderas de 

varias clases, virutas y serrín. También les en-

señó herramientas que usa en su profesión.  Fue una 

jornada muy provechosa en la que el alumnado lo pasó 

muy bien y aprendieron un montón de cosas. Esta activi-

dad les sirvió para presentar el 

nuevo tema de ciencias socia-

les: “Los oficios”. 

TALLER DE MAQUILLAJE 

 Dentro de las actividades programadas para la 
semana de la lectura, el alumnado de 2º primaria dis-
frutó de un taller de maquillaje. 
 Como este año el tema del certamen es el cuen-
to “Alicia en el país de las maravillas” Ana ( madre de 
Álvaro) presentó los personajes a través de poesías. 
Inspirados en estos personajes todo el alumnado se 
puso manos a la obra eligiendo el personaje que más 
les gustó y se maquillaron por parejas. 

 La realización de este taller fue posible gracias a 
la colaboración de las madres de 2º: Ana, Isabel, Elena, Nathalie y Henar a todas 
ellas muchas gracias. 
 

 
TALLER DE PLANTAS 

El pasado mes de abril, las clases de 2º primaria se 
convirtieron en improvisados jardines y huertos. El ob-
jetivo era conocer de forma experimental los oficios re-
lacionados con las plantas. Esta actividad fue diseñada 
y organiza por Rosalía ( madre de Miguel).Fue un taller 
muy divertido, aprendieron mucho y el resultado espec-
tacular. Lo tienen puesto en la entrada del colegio. 
Dar las gracias a Rosalía y también a Elena ( madre de 
Nicolás) que colaboraron en la actividad y a las alum-
nas de prácticas Sofía y Lorea.  

La Cadena Junio 2016 Talleres 
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TALLER DE CIENCIAS 

  El pasado mes de febrero el 

alumnado de 4º de primaria se dirigió a 

la sala de ordenadores, donde una 

madre de 4º, Esperanza Feijoo, les im-

partió un taller de ciencias y les dio in-

formación sobre los seres vivos; 

además trajo unos líquenes  y nos los 

enseñó. Tras haber estando estudian-

do en ciencias naturales, los seres vi-

vos, con esta clase les quedó más cla-

ro aún y aprendieron cosas nuevas 

muy interesantes.  

TALLER BANCO DE ALIMENTOS 

Este año, voluntarios del Banco han rea-

lizado un taller al alumnado de 3º a 6º de 

primaria, para explicar la función que 

desempeña el voluntariado, qué produc-

tos reciben, de dónde vienen esos pro-

ductos y sobre todo el valor que tiene ac-

ciones como el rastrillo que se organiza 

en el colegio. 

Además han dado ideas para alargar 

más la vida de los objetos y el aprove-

chamiento de los alimentos. 

 

Desde el colegio queremos daros las gracias al voluntariado por haber 

compartido con nosotros estos días y por vuestra  labor desinteresada. 
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“Qué monada” 
 

 Como cada año a finales de mayo los grupos de 5º de primaria represen-
tan la obra, que durante el curso,  han estado creando y ensayando en la hora 
de plástica y juego dramático. En cursos anteriores Patxi y Felipe fueron los pro-
fesores. 
 
 El tema que se ha tratado este año ha sido el origen del universo, una ex-
cusa para tratar un gran tema trascendental y filosófico  “de dónde venimos y a 
dónde vamos”.  
 
 Desde el principio de curso hemos traba-
jado en torno a este tema, de una forma sensi-
ble y creativa, despertando las cualidades 
artísticas del alumnado, la curiosidad y fomen-
tando el trabajo en equipo. 
 
- “Hemos hecho muchas cosas durante este 
curso, hemos jugado, pintado, hemos hecho 
poesía, hemos cantado, hemos sido explorado-
res, inventores….Hasta creamos un guión y los 
títeres, reciclados, para interpretarlo”.- Comen-
ta Tefy, profesora que ha llevado a cabo el ta-
ller. 
 
- Señala Tefy: -“Para cerrar el curso queremos 
mostrar nuestro trabajo invitando a varios cur-
sos a la representación y que nos devuelvan su 
valoración del trabajo y nos pregunten dudas 
sobre la elaboración, el proceso….” 
 
El espectáculo “que monada”, es una libre interpretación del clásico “El rey 
león”. En vez de leones los personajes principales son monos.  
 
El comienzo esta lleno de efectos especiales, donde astronautas del presente, 
viajan con su nave espacial al pasado, con el objetivo de conocer con más de-
talle el desconocido Big Bang. Consiguen verlo en directo, pero en la explosión 
la nave se estropea a causa de un impacto de meteorito y los astronautas de-
ben de esperar a que les manden otra nave para volver al 2016. Durante la es-
pera, dos de los astronautas aterrizan en la tierra, pero hace mas de 13 mil mi-
llones de años y es ahí donde ven crecer a una generación de monos y ahí aca-
ban entendiendo el ciclo de la vida. 
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En la asignatura de teatro el alumnado de 5º trabajamos con Tefi, hacemos títeres 
para hacer una obra de teatro fabricada por todos para interpretarla la obra a final 
de mayo. 

Este año será el Rey León, pero con un montón de cosas nuevas. 
Nos lo pasamos genial pero lo malo es que tenemos 1 hora semanal. 
 
El resultado de nuestro trabajo fue esta representación que hicimos a los compa-
ñeros y compañeras de 4º de primaria. 
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Los alumnos de 5º han estado 
preparando jabón para vender en 
el rastrillo solidario. 
 
RECETA: 
 
Ingredientes: 
 ½ kilo de sosa cáustica. 
• 3 litros de agua. 
• 3 litros de aceite de oliva usado. 
• 80 ml de perfume de lavanda. 

 
Material necesario: 
• Un cubo de plástico o recipiente 
grande. 
• Un palo para remover. 
• Recipientes o moldes donde verter 
el jabón.  
• Un Cucharón. 
• Un peso. 
• Un medidor de líquidos. 
• Colador. 

• Guantes de látex. 

 
Proceso de elaboración: 
 Verter 3l de agua en el cubo.  
 Después ½ de sosa cáustica y de-

jar reposar el agua con la sosa 
hasta que se enfríe.  

 Una vez fría, se empieza a verter 
los tres litros de aceite al cubo con 
un colador y revolver con un palo 
hasta que el jabón vaya espesan-
do, alrededor de 1 hora y 30 minu-
tos, siempre en la misma dirección.  

 Finalmente verter el líquido en 
los moldes.  Y dejarlo hasta que 
se solidifique.  

 Una vez que esta solidificado y 
está duro se puede utilizar. 
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 El alumnado de 5º y 6º hemos disfrutado de la opción de dar clase 

de scrtach. Scratch consiste de hacer trabajos de matemáticas con un 

programa informático. 

 Hemos dedicado una hora de matemáticas a trabajar con scratch, 

haciendo videojuegos. Hemos disfrutado mucho de las horas de 

scratch, porque es una forma muy divertida de trabajar las matemáti-

cas. 

Algunos de los trabajos que hemos hecho, se puede ver en el blog de 

5º y 6º: 

http://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/blogs/ciclo3/ 

¡Hemos disfrutado mucho!   

Pero… ¿qué es scratch?   

 Scratch es un lenguaje de programación que facilita crear historias 
interactivas, juegos y animaciones y compartir sus creaciones con 
otras personas en la Web. 

 

 Esta aplicación, que forma parte del software de las XO y también 
se utiliza con otros sistemas operativos, ofrece posibilidades educati-
vas a través de un entorno que hace que la programación sea más 
atractiva y accesible 
para todo aquel que se 
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  El pasado mes de marzo, alumnos y alumnas de 4º de la 

ESO del IES Navarro Villoslada nos visitaron para informar al alum-

nado de 5º y 6º de primaria de las ventajas y riesgos de internet. 

 

Los alumnos/as del instituto, algunos/as de ello/as, antiguos alum-

nos/as de nuestro colegio se centraron principalmente en las redes 

sociales y explicaron sus beneficios, pero también los riesgos que 

corremos si no los usamos correctamente, expusieron algunas ex-

periencias que habían tenido y el mal uso que podamos hacer de 

estas nos puede llevar a algún disgusto. 

 

Estos jóvenes profesores prepararon previamente la clase en el ins-

tituto para poder informar y prevenir a nuestros alumnos/as, que ya 

empiezan a tener acceso por las distintas redes sociales. 
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Visita al Ayuntamiento de Pamplona 
 En octubre el alumnado de 2º de primaria visitó el palacio del Condestable 

y una madre de una niña de 2º A les enseñó el palacio y los trabajos que 

realizar allí. Después visitaron el ayuntamiento de Pamplona y el mercado 

de Santo Domingo. Conocieron aspectos importantes de la historia de Pam-

plona y vieron los productos frescos que se consumen a diario. 

Fue una jornada muy bien aprovechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a casa Gurbindo 
 En marzo el alumnado de 2º de primaria visitó casa Gurbindo. El trayecto, 

de ida y vuelta, lo hicieron en el trenecito. Allí realizaron el taller de compos-

taje, en el que todos participaron, y después el taller de plantación . En este 

taller aprendieron a plantar una lechuga que al final se la llevaron a casa. 

Vieron un poco las plantas que tienen allí y visitaron a los animales. Pasaron 

una muy buena mañana a pesar de que el tiempo no les acompañó. 
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TEATRO GAYARRE 4º PRIMARIA 

 
   En enero los alumnos y alumnas de 4º de primaria fueron al Tea-

tro Gayarre para ver el Retablo de la Maravillas. Al llegar les dijeron 

que no iban ver el teatro. A continuación, apagaron las luces y sa-

lieron del segundo piso los actores de la obra y les preguntaron en 

qué año estaban. Los chicos y chicas dijeron que en 2016. 

 Los actores dijeron que ya se había pasado la maldición que les 

había echado el Tuerto. 

 A continuación los actores 

les enseñaron las zonas del 

teatro, el camerino, el foso, 

el escenario, las butacas… 

 Después cuando se lo en-

señaron todo hicieron la 

obra y escogieron a Jun Yan 

y a Lorena. 

 
 
 
 

 Más tarde empezó la 
obra, pero les faltaba 
una  persona y cogieron 
al acomodador y por fin 
empezó la obra de tea-
tro, la cual les encantó. 

La Cadena Junio 2016 Noticias 
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MUSEO DE LA MIEL 
 

 A finales de febrero, los alumnos y alumnas de 4º junto con sus 
profesoras fueron de excursión al museo de la miel en Eltso. 

 

 Les explicaron muchas cosas: cómo se reproducen las abejas, 
cómo hacen la miel. Si se moría la reina cómo elegían otra. 

 

 Les enseñaron paneles, tocaron cera, les dieron de comer polen. 

 Aprendieron muchas palabras: reina, obreras, zánganos, propó-
leo, jalea real… 

 

 Al final les dieron a probar un trocito de pan con distintas mieles. 

Les encantó la miel y claro está, la excursión. 

 

La Cadena Junio 2016 Noticias 
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 Tras el taller, en los días siguientes, se elaboran los carteles que animarán a 
la gente a participar y se reparten octavillas por los buzones. En los días próxi-
mos al rastrillo se traje al colegio todo aquello que se quiere poner a la venta y 
junto con el tutor/a y la profesora religión se hace una selección y se le pone un 
precio simbólico. Una vez lo tenemos preparado todo se eligen a los/as respon-
sables del puestos, de custodiar el dinero y dar los cambios. 
 
El día del rastrillo, a partir de las 15:00h se empieza a preparar el patio del co-
legio para recibir a los “clientes”: se pegan los carteles, se marcan los lugares 
donde cada curso va a poner su puesto, se colocan las mesas en las que las 
familias colocan los productos de alimentación, las mesas para el jabón… y 
cuando toca el timbre, el alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria montan su 
puesto con todo aquello que quieren vender. A las 17:00h da comienzo la venta 
y durante dos horas los “comerciantes” ofrecen sus productos, hacen ofertas, 
animan a colaborar… a todos/as los asistentes. 
 
 A partir de las 19:00h se da por terminada y venta y toca recoger y dejarlo 
todo limpio. Padres, madres, alumnos y alumnas se responsabilizan de dejarlo 
todo como si no hubiera habido nada. 
 
Así transcurre esta actividad cada año, la cual se prepara con gran ilusión y se 
valora muy positivamente por parte de toda la comunidad educativa. 

 
 

La Cadena Junio 2016 Noticias  
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 PROYECTO EDUCATIVO GOURMETFOOD  

“REALIDAD VIRTUAL” 

 

 Una vez más GourmetFood se pone a la vanguardia con nuestro proyecto 

educativo. El departamento de Pedagogía de Gourmet Food ha diseñado un 

proyecto lúdico/educativo utilizando la Realidad Virtual (RV) como eje y ele-

mento diferenciador. 

 En el proyecto utilizaremos contenidos de empresas de referencia como, 

Discovery VR, Google, NASA etc… La RV nos permite algo tan sencillo, y a 

la vez tan grande, como la posibilidad de acabar con los límites del tiempo y 

el espacio. Y es que la VR nos va a permitir caminar entre dinosaurios, ex-

plorar el Universo o sumergirnos en la gran barrera de coral australiana. Y 

todo eso con el simple acto de colocarnos unas gafas. 

 Diseñadores y programadores de realidad virtual se han dado cuenta del 

abanico de posibilidades que ésta ofrece en el ámbito educativo y por ello 

están especializándose en aplicaciones y diseños encaminados a proporcio-

nar herramientas adecuadas para trabajar en el aula. 

 Primero fueron las pizarras digitales en las aulas, poco a poco se están in-

troduciendo ordenadores y tablets en sustitución de los libros y el futuro será 

la utilización de la realidad virtual como una herramienta de aprendizaje. 

  En el ámbito universitario hace ya unos años que se ha descubierto 

que la VR es muy útil a los alumnos para trasladarse a espacios y entornos 

que enriquecen su formación. Facultades como arquitectura, medicina, ar-

queología o arte ya están haciendo sus primeras inmersiones en este campo 

con resultados muy positivos.  

 También en el ámbito terapéutico se está trabajando con realidad virtual, 

niños autistas, niños ciegos, utilizan la realidad virtual para “ensayar su día a 

día”, se entrenan en un entorno virtual que luego trasladan a su entorno real 

con resultados que terapeutas e investigadores consideran muy satisfacto-

rios. 
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 La clave está en el hecho de que uno mismo es el protagonista del 

aprendizaje, en primera persona, utilizando para ello todos los sentidos, esto 

hace que el proceso sea más dinámico, más efectivo y a la larga más dura-

dero que el aprendizaje convencional. 

 La realidad virtual viene a ser una ayuda para estas últimas corrientes edu-

cativas fundamentalmente porque resulta una herramienta muy motivadora 

para el alumno. Éste se ve animado a explorar la realidad en 3 dimensiones, 

conceptos abstractos que antes eran difíciles de entender mediante los me-

canismos tradicionales, ahora se exploran mediante la vista, el oído… y ya 

hay estudios que demuestran que la curva de aprendizaje es más rápida y 

más estable. 

 Con la VR se huye del método expositivo, donde el alumno recibe los cono-

cimientos de forma pasiva, en tercera persona, algo de lo que se ha abusado 

mucho y de lo que expertos en educación ya habían advertido. En los últimos 

tiempos, esta forma de aprender de forma pasiva ha dejado paso a los 

aprendizajes significativos, por descubrimiento, por proyectos, etc. donde 

el alumno es el actor de su propio aprendizaje. 

 Desde GourmetFood hemos querido apostar por la realidad virtual ya que 

nuestra labor desde el servicio del comedor y a través de nuestro Proyecto 

Educativo es “educar entreteniendo”. Nos ha parecido muy interesante y di-

vertido acercar a los niños esta nueva forma de ver las cosas y nos hemos 

apoyado en esta herramienta para trabajar con nuestros niños. 

  Todavía queda mucho por hacer en este campo, es un área en fase de de-

sarrollo, pero las posibilidades educativas que ya se intuyen son muy alenta-

doras. Hablamos de un medio más, una tecnología complementaria con la 

que contar en las aulas. 
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 A punto de finalizar el presente curso escolar, desde la Comisión de Extra-
escolares no deportivas de la  APYMA hacemos balance de este año, en el 
que hemos comenzado a trabajar con PLANETA IDEA con el fin de facilitar la 
gestión tanto económica como organizativa de nuestras actividades. Asimis-
mo, continuamos trabajando con las mismas academias, KITHARA, (música), 
WEST END (inglés) y  MECARAPID (robótica con lego) como hasta ahora. 
 
 Como novedad este año hemos incluido el servicio de LUDOTECA para 
dar una solución de conciliación a las familias durante las tardes de junio. En 
vista de la buena aceptación, vamos a ofertar también este servicio las tardes 
de septiembre. 
 

 El número total de matriculados este curso ha sido de 212, y a continuación 

tenéis el detalle por actividades. 

 

 ACTIVIDAD NºALUMN@S 

BAILE MODERNO Y CO-

REOGRAFÍAS 

38 

TEATRO 10 

DIBUJO Y PINTURA 26 

ROBÓTICA CON LEGO 20 

INGLÉS 35 

PEQUEMATES 7 

ARTS&CRAFTS 13 

MÚSICA Y MOVIMIENTO 20 

KIDS BRAIN 9 

LUDOTECA tardes de junio 34 
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 Como todos los años hemos realizado una encuesta para conocer el grado 
de satisfacción en las actividades extraescolares con un resultado muy positi-
vo y motivador. Muchas gracias a todos los que la habéis contestado. 
 

Para el próximo curso queremos ampliar la oferta proponiendo otras activida-
des: 
En el ciclo de Infantil 
SORMENA: actividades plásticas y manuales en euskera 
CREATIVIDAD impartida en castellano. 
Y para Primaria 
TALLER DE MATES Y EXPERIMENTOS, enfoque muy lúdico y plástico  de 
las matemáticas 
ARTS&CRAFTS, actividades plásticas y manuales impartidas en inglés 
TECNOLOGÍA CREATIVA, programación, scratch y robótica educativa 
 
En esta comisión queremos seguir trabajando para mejorar curso a curso, pe-
ro para eso necesitamos ayuda. Animamos a los padres y madres a participar 
con un poquito de su tiempo. Haceros voluntarios mandando un correo a ex-
traescolares@sanjuandelacadena.com 
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 Un año más desde la Junta de la Apyma queremos agradeceros a todos 
vuestra participación en la última edición de la semana de encuentros, que 
este año cumplía su XXX edición. 
 
 De nuevo ha sido un éxito, al que este año se quiso añadir también un 
maravilloso tiempo primaveral. 
 
 La comisión organizativa preparó un extenso programa que incluía activi-
dades para todos nuestros hijos e hijas, fueran de la edad que fueran:  
INFANTIL. 
 
 Además de las actividades organizadas por el colegio como el cross, los 
juegos o el encierro, los más peques tuvieron txiquimotos, maquillaje, globo-
flexia, actuaciones musicales y marionetas. 
 

PRIMARIA 
El lunes el Rastrillo Solidario tuvo como siempre una alta participación, logran-
do recaudar una buena cantidad de dinero que se donará un año más al Ban-
co de Alimentos. 
 
El martes en la gymkana participaron cerca de 100 niños, colaborando y 
ayudándose unos a otros para llevar a buen término todas las pruebas a las 
que se les retaron. 
 
El miércoles los hinchables, un cásico que nunca falla 
 
El jueves tuvimos los juegos alternativos, el ajedrez y un mago que hizo las 
delicias de los más pequeños y los no tanto. Además la obra de teatro de este 
año tuvo un éxito increíble de público. Representaron “Alicia en el País de las 
Maravillas”. 
 
Y el viernes las chicas de la actividad de baile moderno nos animaron la tar-
de. Además tuvimos jotas, un espectacular photocall donde todos nos volvi-
mos un poco gamberretes y disfrutamos de una cena popular y mucho, mu-
cho baile. 
 

Como cada año, todo esto no sería posible sin la colaboración e implicación 
de muchas familias que se involucran echando muchas horas de trabajo para 
que todas estas actividades puedan funcionar. 
Por todo ello, nuestro agradecimiento por haber conseguido un estupendo fi-
nal de curso. 
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 Un año más el “Rastrillo solidario”  dio el pistoletazo de salida a la “Semana 
de encuentros” en primaria. Este año el buen tiempo acompañó lo que hizo que 
acudieran muchas familias dispuestas a colaborar  por la causa. 

La cantidad recaudada este año ha sido de 1.390€, que al igual que el año pa-

sado,  ha sido destinado al “Banco de Alimentos”  que lo ha empleado a comprar 
productos farmacéuticos para la primera infancia.  
 
 Esta recaudación ha sido gracias a todas aquellas familias que han colabora-
do comprando, y al esfuerzo que ha hecho todo el alumnado que junto con sus 
tutores/as  y la profesora de religión. Entre todos ellos/as han montado un dispo-
sitivo de recogida, y selección de todos aquellos juguetes, juegos, cuentos… que 
ya no tienen un uso provechoso en casa y que lo han puesto a disposición de 
otros, que sí le alargarán la vida a todos ellos por un precio simbólico.  
Por supuesto dar las gracias a todas las familias que han participado con la ela-
boración de bizcochos, galletas, tartas… que ha sido todo un éxito. 
Otro éxito rotundo ha sido la venta de jabón casero que el alumnado de 5º de 
primaria junto a sus tutoras han  elaborado en clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La preparación del rastrillo ha llevado va-
rias semanas. Se inició con un taller llevado a 
cabo por voluntarios del Banco de Alimentos 
de Navarra con el alumnado de 3º a 6º de pri-
maria.  
En el taller explicaron la función que desem-
peña el voluntariado, qué productos reciben, 
de dónde vienen esos productos y sobre todo 
el valor que tiene acciones como el rastrillo 
que se organiza en el colegio y dieron ideas 
para alargar más la vida de los objetos y el 
aprovechamiento de los alimentos. Desde el 
colegio queremos darle las gracias al volunta-
riado por haber compartido con nosotros es-
tos días y por vuestra  labor desinteresada. 

La Cadena Junio 2016 Noticias  
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EQUILIBRIO Y CONTROL 

 
 A principios de curso, el alumnado de 2º de Primaria 
realizó una sesión en las que trabajaron el equilibrio y 
control del cuerpo en diferentes posturas. 
 
 El trabajo consistía en colocar a un compañero o 
compañera en una determinada postura/estatua, te-
niendo que ser cada vez diferente (de pie, sentado, 
tumbado, de rodillas,…) y una vez colocado posar so-
bre ella un número determinado de vasos de yogurt 
que debían mantenerse en equilibrio al menos 3”. 
 
Según nos cuenta la profesora SALIERON COSAS 
MUY BONITAS. 
 

ENTRENAMIENTOD DE GIMNASIA DEPORTIVA EN LA A.D. SAN JUAN 

 Este curso las alumnas y los alumnos de 2º de Primaria han disfrutado de la 
posibilidad de acudir al gimnasio de la A.D. SAN JUAN y poder realizar entre-
namientos de gimnasia artística en las modalidades de SUELO, SALTO, BA-
RRA DE EQUILIBRIO Y PARALELAS. 
 

 Cada curso ha acudido en dos 

ocasiones: 2ºA lo hizo el 10 de 

febrero y el 2 de marzo y 2ºB el 

17 de febrero y el 16 de marzo. 

 

 Han conocido cómo es un gim-

nasio de entrenamiento y lo difícil 

que resulta hacer cosas que pa-

recen fáciles cuando las hacen 

otras personas o las ves por la 

televisión. Más vale que MAITE, 

NAIARA, ANDREA Y GEMMA les 

ayudaban a hacer todo…. 

¡¡ Muchas gracias y hasta la 

próxima…. !! 
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ESGRIMA EN LA ESCUELA 

En noviembre, los alumnos/as de 3º y 4º de 

primaria pudieron disfrutar en la escuela de 

la oportunidad de poder realizar ESGRIMA . 

Casualmente, un alumno de prácticas de la 

UPNA que se encontraba en el colegio, era 

monitor de este deporte y aprovechando las 

circunstancias… 

Aprendieron la posición de “en guardia”, a 

marchar y a romper, a atacar por el flanco o 

el travesón y a defenderse para no ser toca-

dos. 

Aprendieron un deporte nuevo para ellos/

as. 

HOCKEY PATINES 
 
  En gimnasia con la profesora 
Idoia el alumnado de 5º y 6º de primaria 
ha estado practicando Hockey sobre pa-
tines.  
  Durante los primeros días practi-
caron para no  caerse.  
  Más tarde jugaron partidos de 
hockey  entre ellos y se dividieron en 
equipos 3 verdes, 2 rojos y 1 azul, cada 
2 equipos jugaron en distintos campos 2 
jugaban en la mitad del campo de 6º, 
otros 2 juegan en la otra mitad del cam-
po de 6º y los otros 2 juegan en el cam-
po de 5º.   

 

http://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/blogs/ciclo2/2015/11/26/esgrima-en-la-escuela/
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Los alumnos de 5º y 6º han jugado durante este último trimestre a 3x3. 
Consiste en jugar a baloncesto en medio campo. Cada equipo consta de 
3 jugadores mixtos, el objetivo de este partido es, igual que en balonces-
to, meter canastas. 
Han hecho muchos equipos y han ido enfrentándose entre ellos. 
Si un equipo pierde 3 partidos está eliminado. El ganador irá a la Plaza 
del Castillo a jugar a baloncesto. 

 

La Cadena Junio 2016 Noticias deportivas 
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 Kin-ball es un juego nuevo que fue inventado por un profesor de educación 
física de Canadá, consiste en golpear un balón y los del otro equipo lo tienen 
que intentar coger. El Kin-ball es un deporte bastante fácil pues solo hay que 
saber golpear con los puños un balón con mucha fuerza e intentar cogerlo, 
pero hay dos cosas que lo hacen diferentes como: 

 Que se juega con un balón gigante de casi  1,20 m. 

 Crece la participación en grupo de las personas que están jugando por-

que juegan tres equipos a la vez con cuatro personas cada equipo. 
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        El pasado septiembre el alumnado de 5º de primaria fuimos a hacer pira-

güismo al río Arga. Allí nos dieron unos trajes de neopreno, un chubasquero, 
un chaleco salvavidas y un casco. 
 

A continuación los monitores nos dieron unas nociones sobre cómo remar 
hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda, también de 
cómo frenar. 
 

Nos pusimos en el embarcadero y cada uno se montó un una piragua con 
su pareja. Empezamos a hacer juegos por el río, nos fuimos hacia un lado y 
otro por las orillas del río. Nos explicaron las especies de animales que viven 
en el río y las orillas, también los tipos de plantas. Cruzamos tres o cuatro 
puentes y cuando llegamos al último nos dijeron que nos pusiéramos de pie so-
bre la piragua y fue entonces cuando empezamos a caernos al agua. 
 

Una vez encima de nuestras piraguas nos acercamos al embarcadero pa-
ra tocar tierra firme. Cada pareja de compañeros sacamos nuestra embarca-
ción del agua, nos cambiamos de ropa y nos fuimos de nuevo al colegio.  
 

¡Fue un día estupendo! 
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VISITA AL VERTEDERO DE GÓNGORA 

 

               El viernes 11 de diciembre de 2015 los alumnos y alumnas de 5º de 
primaria realizamos la salida al vertedero de Góngora. 
 
 A las nueve de la mañana salimos desde el colegio en autobús. Una vez 
allí los alumnos de 5º A fueron los primeros en ver el video del reciclaje, 
mientras que los de 5º B fuimos a ver la maqueta y nos explicaron cómo fun-
ciona  la planta de plásticos y el vertedero. 
 
 Después, el alumnado de 5º B fuimos a ver la planta de plástico y la planta 
de basura. También visitamos el vertedero en autobús, ya que los restos que 
allí se depositan son tóxicos. 
 
 Al cabo de un rato nos fuimos a la zona de juego (en la calle) a comernos 
el bocata. Tras el almuerzo pasamos al interior del edificio, vimos el vídeo del 
efecto mariposa y cuando se acabó nos pasaron a una sala para hacer un 
trabajo por equipos sobre las tres “R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar) . 
 
 En la última actividad que realizamos, jugamos por parejas a un juego que  
consistía en meter cada producto (según sus características) en su corres-
pondiente contenedor. A un compañero se le tapaban los ojos y se le daba el 
producto, tenía que adivinar qué era y el otro compañero le guiaba hasta el 
contenedor adecuado.   
 
 Para finalizar nos dieron un mini libro para saber en dónde va cada tipo de 
basura y en qué contenedor debemos depositarla. 
 
  Esta salida me ha gustado mucho porque aprendimos sobre la recogida y 
tratamientos de residuos, y también me pareció muy interesante como funcio-
naba la planta de plásticos y el vertedero. 
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MUSEO DE LAS CIENCIAS 
 

  El pasado 2 de junio el alumnado de 5º de primaria fuimos al Museo 
de la Ciencia de San Sabastián. Nos lo pasamos fenomenal, fue una maña-
na en la que no paramos ni un segundo.  
 
  La primera actividad fue el taller de ciencia, fue muy interesante ya 
que entre otras cosas nos enseñaron a hacer nieve artificial y nos mostraron 
cómo los líquidos se convierten en una especie de gelatina. 
 
   A continuación nos hicieron un recorrido por el museo, en el que nos 
explicaron cómo se produce la electricidad, la velocidad de los cuerpos, el 
volumen… cosas que recientemente habíamos visto en clase. Después en-
tramos en Animalia donde pudimos tocar una serpiente, una iguana, vimos 
una serpiente pitón, ranas venenosas…  
 
  Tras una mañana con mucha actividad y saturados de conocimiento 
nos fuimos a comer.  
 
  Finalmente nos dejaron tiempo para ver el museo por nuestra cuenta 
y poder experimentar.  
 

¡¡Fue una excursión muy muy interesante!! 
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  A principio de este curso, los alumnos de  4º, 5º y 6º empezamos un 
intercambio escolar con dos colegios de Yamaguchi (Japón). 
 
  La actividad, que se realizó en las clases de Inglés, empezó con 
nuestro envío de las postales que los chicos y chicas habían dibujado. Aña-
dieron un pequeño texto presentándose y hablando de sus gustos, familia… 
Nos contestaron los alumnos japoneses con unas postales muy bonitas, 
también dibujadas y escritas por ellos. Estuvieron expuestas en el hall del 
colegio, así los chavales pudieron ver casi todas, no sólo la suya. 
 
  La actividad les resultó tan interesante que, desde el ayuntamiento 
de Yamaguchi, decidieron que se iba a extender a todos los centros de la 
ciudad, siendo cada curso uno distinto. Con esa decisión hemos tenido que 
cambiar algunas cosas, en vez de postales personales, para el próximo 
envío les vamos a escribir un pequeño dossier centrándonos en aspectos 
de Pamplona que creemos que les pueden interesar: monumentos, calles 
típicas, comida, fiestas…  
 
  También ha cambiado el curso, en Japón los alumnos empiezan el 

estudio de Inglés en 5º, así que nosotros nos centraremos en 5º y 6º. 
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Kanpaldia 

Azken urteetan bezala gure ikastetxeko 4. mailako ikasleak Arantzako 

aterpera joan ginen martxoaren 7, 8 eta 9an. 

Miranda de Arga eta Larragako ikastetxeekin joan ginen. Lagunak 

ezagutu genituen eta beraiekin ekimen batzuk egin genituen: San 

Juan Zaharrera joan, ginkana, herri kirolak, jokuak, etab. 

Oso gustora egon ginen eta oso esperientzia polita eta aberasgarria 

izan da. 

Hemen daude argazki batzuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamento 

Este año nuevamente los alumnos y alumnas de 4º de primaria 

hemos ido al campamento de Arantza, los días 7, 8 y 9 de marzo. 

Como ya es costumbre, lo hemos hecho con el alumnado de Miran-

da de Arga y Larraga. 

Nos lo hemos pasado muy bien con ellos compartiendo juegos, ra-

tos de ocio, excursiones, etc. 

Ha sido una experiencia muy bonito y enriquecedora para todos no-

sotros. 
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57 

La Cadena Junio 2016 Semana blanca 

 
 

 Un año más los alumnos y alumnas de 6º de primaria han disfrutado de una 
semana de convivencia en Isaba. Este año tuvo lugar durante la última semana 
del mes de febrero. Como siempre partieron del colegio el domingo por la tarde 
y regresaron el viernes. 
 
 Ha sido una semana inolvidable para 
todos y todas ya que además de esquiar 
han podido compartir muchas experien-
cias todos juntos. 
 
 La semana estuvo organizada con mu-
chas actividades: por las mañanas tras el 
desayuno subían al Ferial para esquiar, 
las clases de esquí duraban hasta me-
diodía. Acabadas las clases bajaban al 
albergue para comer. Por las tardes 
además de tiempo libre tenían numerosas 
actividades: cine y teatro el lunes, piscina 
y taller de baile el martes, Centro de Inter-
pretación el miércoles y el jueves discote-
ca. El viernes después de comer regreso a 
Pamplona. 
 
 Además de todas estas actividades, 
en el albergue también estaban organiza-
dos de forma que cada día en grupos de 
diez tenían que recoger el comedor tras el 
desayuno, la comida y la cena. Por la no-
che a las 10:30 tenían que estar en la ca-
ma para poder descansar para el día si-
guiente. Las habitaciones tenían que que-
dar recogidas todos los días y cada uno 
era responsable de tener la mochila a pun-
to para las actividades. 
 
Fue una semana en la que todos disfruta-
ron muchísimo y que siempre van a recor-
dar. 
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 Han estado al frente del taller: Carmen Aldama, Ana Martinez y Vicky Lizarraga, contando en 
momentos puntuales con Carmen Varea. 

Han participado en el taller ocho niñas y niños de 5º. 

Kamishibais elaborados y autores 
 

El hada acatarrada 
     Autoras: Celia Monguilán y Asly Suarez 

El viaje de Gigantina 
     Autor: Victor Domingo 

La vasija agrietada de:  
     De: Iranzu Andueza y Ronald Beitia 

Los zapatos mágicos 
     De: Naiara Espinosa 

Soy el mas fuerte  
     De: Julia Farizo y Oihane García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ellos ya tenemos casi doscientos títulos de kamishibais en el colegio; alguno de 
ellos, los más demandados, con dos ejemplares, uno en el edificio de Infantil y otro en el 
de Primaria. 
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 Actividades asumidas desde el taller 

Sesiones de interpretación de kamishibais abiertas al público en general 

Este curso se han realizado en la Biblioteca General el último miércoles de cada mes y en el edifi-
cio de Educación Infantil del colegio los últimos jueves de mes. 

Dado que estas actividades han sido fuera del horario escolar y voluntarias, agradecemos la dispo-
nibilidad de las alumnas y alumnos, y de sus familias.  

 

 

 

 

 

Colaboración en la campaña de prevención de la obesidad infantil “Juega, come y 
diviértete con Tranqui” del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

Las alumnas y alumnos de 5º y 6º participantes en el Taller de Kamishibai del colegio han interpre-
tado kamishibais creados expresamente para dicha campaña por profesorado y alumnado de nues-
tro colegio. 

Los centros visitados este curso han sido: “Hilarión Eslava” de Burlada, “Lorenzo Goikoa” de Villava, 
“Iturrama”, “Hijas de Jesús” y “La Compasión.  

 

 

 

 

Interpretaciones de kamishibai en celebraciones del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

Valoramos muy positivamente la oportunidad que tienen nuestros alumnos de hacer 

estas interpretaciones en público 

Edificio de infantil Biblioteca de Navarra 

Felicitación de Navidad 

Hamami 

Premios Certamen Literario 

Como compensación los responsables de poner en práctica esta campaña, BIKOA nos 
regalarán kamishibais dirigidos al alumnado de infantil. 
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Nuestra vinculación con la cultura de Japón 

 

A partir de iniciar el Taller de Kamishibai en el colegio en el curso 2002-2003 nuestra vinculación con 
la cultura japonesa ha sido frecuente y cada vez más intensa, de manera que en este momento, en la 
mayoría de las actividades realizadas, está implicado todo el colegio. Este curso queremos destacar: 

Visita de autoridades del Ayuntamiento de Yamaguchi. 

Nos visitaron el día 16 de noviembre. Después de los saludos protocolarios, visitaron el aula dedi-
cada al kamishibai, en la que se interesaron por las actividades que hacemos no solo con el kamis-
hibai sino también de divulgación de la cultura japonesa y saludaron a las madres que colaboran en 
la tarea. Posteriormente, en el salón de actos, Carmen Aldama hizo una breve presentación sobre 
la relación del centro con Japón; la delegación de Yamaguchi nos presentó un PowerPoint sobre 
aspectos culturales y sobre la vida de los estudiantes de Primaria de Yamaguchi. Para finalizar, 
después del intercambio de regalos, se interpretó el kamishibai, realizado en el taller, “Elefantito 
tiene frío” a cargo de Ai Hisano en japonés y Asier Ros en castellano. En el intercambio de regalos 
queremos destacar el kamishibai “Momotaro” hecho por niños del colegio “Ouchi” para los niños de 
nuestro colegio y el obsequio de los niños de San Juan de la Cadena para los niños de los colegios 
“Miyano” y  “Odono” de Yamaguchi. 
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- Grabación de nuestra experiencia Taller de Kamishibai por la productora de televisión de Ya-
maguchi. A partir de su petición, se realizaron y grabaron interpretaciones de kamishibais, a car-
go de niñas y niños de 6º, en Educación Infantil y en 5º de Primaria. Se completo la grabación 
con una pequeña entrevista a Carmen Aldama y con preguntas a los niños implicados. 

- Nuestra colaboración con el grupo Nihonnipon  en la celebración del Hanami en el parque de 
Yamaguchi. El Hanami es una fiesta popular  que se celebra en primavera en Japón cuyo fin es 
disfrutar de la naturaleza, principalmente de los cerezos en flor en compañía de familiares y ami-
gos. 

 

 

 

 

 

 

 

Son actividades que nos han ido demandando y con las que el colegio en general y los alumnos del Taller 

en particular, nos sentimos reconocidos y valorados.  

 

 

Taller de los viernes por la tarde con madres. Este curso hemos contado con la colaboración 
de: Adela Fernández, Isabel Laborra, Vicky Lizarraga y Marta Pérez. 

Han colaborado en los ensayos de las interpretaciones que los alumnos del taller tenían que asu-
mir y han acompañado en las salidas a otros colegios y bibliotecas. 

La tarea más importante se ha centrado en la mejora del catálogo incorporando en él distintos 
campos como idioma, edad sugerida, procedencia-autores, tipo de kamishibai, tema...; aspectos 
que esperamos faciliten la consulta de los usuarios. Se ha cerrado el catálogo con 234 ejempla-
res, a cada uno de los cuales se le ha asignado un código que se ha puesto en sus respectivas 
carpetas facilitando con ello su colocación y consulta. 

En esta sesión, viernes por la tarde, de 15:10 a 17:00 horas se atiende el préstamo de kamis-
hibais a familias del colegio. 
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 El pasado 7 de abril el alumnado de 6º tuvo un agradable 
encuentro con Belatz,un ilustrador de comics de aquí de 
Pamplona, que les explicó trucos para ilustrar pero tambien 
para hacer comics. Fue una sesión muy interesante y en la 
que se aprovechó para hacerle algunas preguntas redactadas 
a continuación. 

 
1*¿Cuál es tu nombre real? 
 
Me llamo Mikel y mi apellido es Santos. Bueno, en realidad mi nombre 
completo es Mikel Aingeru, aunque todo el mundo me llama Mikel o Be-
latz. 
 
2*¿Por qué decidiste llamarte Belatz? 
 
Comencé en 1999 haciendo humor gráfico en un periódico de economía y 
firmaba como Mikel Santos. Fue a raíz de empezar al año siguiente a cola-
borar en otro fanzine llamado TMEO cuando me puse el pseudónimo de 
Belatz. No quería que el editor del periódico de economía supiera que 
hacía viñetas de un estilo más gamberro en otra publicación, y como me 
gusta mucho la historia de Navarra cogí prestado el apellido de un caba-
llero navarro que se llamaba Jaime Vélaz de Medrano. Ese apellido, Vélaz, 
viene del euskera “Belatz”, que significa halcón. A partir de ese momento 
la gente me empezó a conocer más por ese nombre. Me gustó y me lo ad-
judiqué artísticamente. 
 
 
3*¿Cuál fue tu primer libro que se publicó? 
 
El primer cómic fue uno para Diario de Navarra que se llamó “DN 24 
horas” donde en 40 páginas cuento cómo es un día en el periódico cuan-
do hay una noticia muy importante que marca la actualidad de ese día. En 
este caso, por ejemplo, una fuga de agua considerable en la Calle Estafe-
ta en plenas fiestas de San Fermín. 
 
 
4*¿Cuál ha sido el dibujo que te ha gustado más dibujar? 
 
Como buen osasunista que soy me encantó crear al protagonista del 
cómic “90 minutos en el Reyno”, Iñigo Lezáun. Me gustó crearlo, dibujar-
lo y dotarlo de una personalidad en concreto. Al final coges mucho cari-
ño a los personajes que creas. 

La Cadena Junio 2016 Entrevista 
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5*¿Por qué decidiste ganarte la vida dibujando? 
 
En un principio no tenía muy claro que ésta podría ser mi profesión. 
Cuando el número de clientes se empezó a hacer más grande tomé la de-
cisión de hacerme profesional y le puse mucha voluntad y mucho trabajo, 
y eso siempre se acaba viendo recompensado. No fue una decisión de un 
día. Digamos que fue la profesión la que decidió por mi. Casi sin darme 
cuenta ya era dibujante. 
 
6*¿Cuándo empezaste a dibujar? 
 
Desde bien pequeño estaba casi todo el día dibujando pero a nivel profe-
sional fue en 1999 cuando comencé a sacar rentabilidad a mis dibujos y a 
cobrar por ellos. 
 
 
7*¿Cuántas horas diarias dedicas a tu trabajo? 
 
Le dedico un mínimo de 8 horas diarias, las cuales no son dedicadas 
íntegramente al lápiz. Tengo que contestar  
emails, empaparme de la actualidad, buscar información en internet, ac-
tualizar las redes sociales...etc etc. Cuando  
tengo mucho trabajo madrugo muchísimo y puedo estar unas 12 horas 
trabajando, aunque reconozco que no es demasiado sano trabajar tanto 
por mucho que te apasione. 
 
 
9- ¿Estás metido actualmente en algún proyecto? 
 
Además de los trabajos habituales que hago de ilustración estoy ahora 
preparando un cómic de unas 100 páginas que verá la luz a finales de 
año y que cuenta la historia de un hombre que nació pobre pero que gra-
cias a su astucia consiguió ganar mucho dinero que al final acabó repar-
tiéndolo entero a los más necesitados. 
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Juan José Lacosta Gabari, es abuelo de Leyre Gonzalez, alumna de 5º, Ta-
sio, alumno de 6º y Asier, alumno de 1º. Era profesor del instituto Navarro 
Villoslada, de Pamplona. 
 
1. ¿Qué asignaturas enseñabas? 
- Lengua española a 1º y 2º de la Eso. 
 
2. ¿Qué tal eran los niños en esa época? 
- Como en todos los tiempos, había de todo. La gran mayoría trabajaba bien, 
pero había algunos alumnos, los menos, que daban problemas. Lo que pasa 
es que estos se hacían notar, por lo que se gastaba con ellos muchas 
energías y tiempo, en perjuicio del normal desarrollo de la clase. 
 
3. ¿Hace cuánto te jubilaste? 
 - El 1 de septiembre hará catorce años. 
 
4. ¿Crees que ha cambiado mucho el método de enseñanza desde tu época a 
ahora? 
- No creo, por lo menos en lo fundamental. Todos los métodos son buenos 
si con ellos se aprende, que es de lo que se trata. Si el profesor no domina 
el método o si el alumno no se implica, el método solo no vale. Más 
importante que el método es la motivación, el esfuerzo y la constancia. ¡Ah! 
y que no solo hay derechos, sino que junto a ellos están las obligaciones, 
de las que se habla poco.  
 
5. ¿Te gustaba ser profesor? 
- Sí, es una profesión que si no te gusta, es difícil ejercerla. Claro que hubo 
momentos en que pensé que era mejor dedicarse a otra cosa, pero, en 
conjunto, estoy satisfecho de haber sido profesor. 
 
6. ¿Te dio pena jubilarte? 
- No, lo tenía asumido y quería iniciar otra etapa en mi vida después de 
cuarenta años de maestro. Cada año, yo era un año mayor, sin embargo 
mis alumnos eran siempre de la misma edad, y eso se nota. 
 
7. ¿Por qué decidiste ser profesor? 

- En mis tiempos no había muchas posibilidades siendo de una familia 
numerosa y sin muchos recursos económicos. Era la salida más fácil. 
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8. ¿Te habría gustado tener otra profesión? 
- Nunca lo he pensado. Estoy contento de haber sido maestro, palabra que me 
gusta más que profesor. Ahora bien, si hubiera tenido otra profesión, hubiera 
intentado hacerlo lo mejor posible, con esfuerzo, trabajo y honradez.  
 
9. ¿Cuál es tu “hobby” después de jubilarte? 
- Estoy investigando la historia de mi pueblo, Murillo el Fruto, que está en la 
zona de la Ribera de Navarra. A esto dedico el mayor tiempo de mis horas 
libres. 
 
10. ¿Tuviste buena experiencia con los alumnos? 
- En conjunto, sí, tengo gratos recuerdos. Eso no impide que ahora te des 
cuenta de que, quizá, con algún alumno no acerté y pude, sin querer, 
perjudicarle. Errar es de humanos y espero y deseo que mis desaciertos no 
hayan sido definitivos y los afectados hayan sabido superarlos. 
 
A través de mis años como maestro, o profesor, he tenido presentes estas dos 
frases. Una, que, según los padres, si el alumno aprende, es que es listo y si 
suspende, es que el profesor no enseña. Y la segunda, que no hay buenos 
profesores, sino buenos alumnos, o sea, que con buenos alumnos, todos 
somos buenos profesores. En definitiva y como consecuencia, hay que ser 
buen alumno (atento, disciplinado, servicial, compañero, cumplidor, etc.), 
porque lo demás viene solo. Y esto vale para toda la vida, ya que en todo 
momento se está aprendiendo.  
 
 
 
Entrevista realizada por Leyre González 
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Estela Chocarro es una escritora, tía de Nahia García de 
5ºB. 
Ahora podréis leer una entrevista que le hemos hecho:  
 

*¿Cual fue tu primer libro? 

Mi primer libro publicado fue EL PRÓXIMO FUNERAL SERÁ EL TUYO. Se 

publicó a finales de 2014 y está inspirado en un crimen real que sucedió en 

Cárcar, mi pueblo, en el año 1924. En realidad el primer libro que escribí fue 

uno que no llegó a publicarse, ambientado en la ciudad de San Francisco. 

 

*¿Cómo te inspiraste para hacerlo? 

El crimen en el que se inspira se convirtió hace ya muchos años en una espe-

cie de leyenda negra de Cárcar. Había varias versiones de lo sucedido circu-

lando por el pueblo. Lo que hice fue preguntar a mi padre que es muy mayor y 

conoce bastante bien la historia. También busqué información en la prensa de 

aquella época. Como yo soy de Cárcar, no fue difícil inspirarme ya que conoz-

co bien cómo es la gente del pueblo y todos sus rincones. 

 

*¿Por qué decidiste ser escritora? 

Siempre quise escribir un libro, desde pequeñita. Me gusta mucho fantasear, 

buscar misterios, el cine y la lectura.  

 

*¿Cuánto horas le dedicas a tu trabajo? 

Tengo dos trabajos: uno en una oficina y otro en casa escribiendo novelas. Al 

de escritora le dedico todo el tiempo que puedo, normalmente dos horas al 

día. Cuando escribí el segundo libro, NADIE HA MUERTO EN LA CATE-

DRAL, le dedicaba toda la mañana, cuatro o cinco horas al día. Todo depen-

de del momento en que te toca escribir cada libro. Para unos tienes más tiem-

po que para otros.  
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*¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Los sábados por la mañana voy a nadar. Dos días a la semana hago gimna-

sia. Veo series de televisión, leo novelas y paso bastantes horas en el parque 

con mis hijos que tienen dos y cinco años respectivamente. 

 

*¿Cuál es el libro más significativo para ti? 

Elegir uno es muy difícil, pero CUMBRES BORRASCOSAS de Emily Brontë 

es uno de mis favoritos. 

 

*¿De pequeña te gustaba leer?¿Y dibujar?¿Ahora dibujas bien? 

Cuando era pequeña estaba muy enganchada a una serie de libros sobre 

una banda de amigos que estudiaban en un internado en Dinamarca. La pro-

tagonista se llamaba Puck, y era una chica intrépida e inteligente a la que 

sucedían montones de aventuras.  

También me gustaba dibujar pero es una afición que no he cultivado y creo 

que hoy en día lo haría bastante mal. 

 

*¿Qué preguntas te gustaría que te hiciéramos? 

Cada uno debe preguntar aquello que le interese. No a todo el mundo le inte-

resan las mismas cosas así que me parece perfecta esta entrevista porque 

seguro que habéis preguntado lo que realmente os apetecía saber. 

 

Os doy las gracias por vuestro interés y os animo a leer mucho, siempre. Y si 

alguno de vosotros piensa que no le gusta leer, le digo que aún no ha encon-

trado el tipo de libro que le va a enamorar, pero no hay que rendirse; siem-

pre hay un tipo de libro para cada persona, sólo hay que seguir buscando. 
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La Cadena Junio 2016 Consejos 

CONSEJOS PARA ESTUDIAR 
 
Muchas veces es difícil estudiar o concentrarse, con estos consejos se os 
hará más fácil: 
 
1. Busca un sitio en el que estés tranquíl@ (con ruido es más difícil). 
 
2. Si te sabes bien una canción puedes cambiar la letra por lo que te tengas 
que estudiar. 
 
3. Di en voz alta lo que te tengas que aprender muchas veces (primero leyén-
dolo y después sin mirar). 
 
4. Si lo que te tienes que aprender lo tienes escrito subraya con fosforito lo im-
portante, si no un resumen. 
 
5. Si algo no entiendes es mejor razonarlo. 
 
6. Para acordarte de una palabra rara pon algo que te recuerde a su significa-
do (ejemplo: heterogéneo lo cambias para que te acuerdes a teveogénea) 
 
7. Interésate por lo que estas estudiando (si tienes la mentalidad de que no te 
gusta te costará más).                                                                        Esther Tuñón. 

 
6 consejos para mejorar en gimnasia rítmica. 

 

A veces la gimnasia rítmica es muy difícil pero si practicas todos los días se te 
hará más fácil. 
 
1. Levanta la pierna hasta la cabeza (o lo que puedas) cada día. 
 
2. Haz el spagat o split hasta lo que puedas, cada día. 
 
3. Tercero, haz la frontal hasta lo que puedas 8 segundos (cuando te salga 1 

minuto) y después pasa de la frontal a ranita. 
 
4. Quinto, intenta hacer la lateral, si no puedes ponte sentada con las piernas 

estiradas hacía delante e intenta tocar te lo dedos del pie 1 minuto o 8 se-
gundos. 

 
5. Y por último, intenta hacer el puente para conseguir flexibilidad (del suelo o 

de arriba como sepas) 8 segundos. 
 
Esto han sido 6 consejos para mejorar.                                            Lucía Moreno. 
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 Consejos para hacerse un selfie. 
 

Hola!!! Somos Laura y Alexandra y en el tip de hoy os vamos a dar unos consejitos para 
hacerse selfies. 
 

1. Nunca hacer el selfie desde abajo porque te saca papada. 
 

2. Evita las fotos de madrugada, con mal humor o cuando simplemente no te apetece. Se 
notará tu estado de ánimo. 

 
3. Siempre busca el mejor sitio, la mejor luz... 
 
4. Un ejemplo de selfie puede ser las llamadas: “envidiosas”. Tienen este nombre porque 

sales estrenando algo o enseñándolo. También puedes hacer una de tus pies en la pla-
ya... 

 
5. Procura que no salga el flash si te haces una foto delante del espejo porque te tapa la 

cara ¡Déjate ver! 
 
6. Antes de hacértela piensa cómo la vas a hacer, pose, lugar, etc. Y, muy importante, no 

pongas caras forzadas, si no te sale natural disimula poniéndote de lado y no mires fija-
mente a la cámara. 

 
7. Si decides subirla a las redes sociales o mandársela a alguien piensa antes: ¡Que no te 

perjudique, ni te arrepientas al tiempo! 
 
8. Las fotos con amigos son más divertidas. 
 
9. Si vas a un lugar bonito como por ejemplo, el mar, el río o el bosque, ¡Aprovecha, hazte 

“foti”! 
 
10. Las fotos también sirven para recordar viejos tiempos, momentos inolvidables,    diver-

tidos... Pero siempre que hagas foto recuerdas los consejos anteriores. 
 
11. Aunque mucha gente no lo sepa, la cámara de atrás tiene más calidad que la frontal. 
 
12. Puedes probar cosas nuevas como editarlo con filtros, doble capa, etc. Pero ¡Ten cui-

dado! No siempre es buena idea, siempre guarda la foto original. 
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 El pasado 30 de octubre se celebró en el colegio la fiesta de halloween. 
Todo el alumnado de primaria pudo disfrutar del “aterrador pasaje del terror 
sorpresa”, preparado por profesorado y familias del centro, en el gimnasio. 
Fue una jornada muy intensa en la que todo el alumnado quedó sorprendido 
de tal montaje y aunque todos los grupos habían participado  en la elabora-
ción de parte de la decoración, no conocía la verdadera finalidad. 
 En el pasaje no faltó ningún detalle: tumbas, juego de luces, brujas, cadá-
ver, sala mortuoria… propio de una película de terror. 
Todos los cursos hicieron un pase, aunque hubo algún que otro alumno/a 
que no se atrevió. 
 Por la tarde se abrió para todas las familias que quisieron acudir.  
Mayores y pequeños vivieron una experiencia terrorífica y a la vez muy di-
vertida. 
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 Como cada año San Juan de la Cadena prepa-

ra el final del  primer trimestre con diferentes acti-

vidades que giran entorno a la festividad de navi-

dad. Los distintos curso pudieron disfrutar de 

cuentacuentos, interpretación de kamishibais, ta-

lleres… destacar la actuación del Coro de Bara-

ñain bajo la dirección de Peio Ruiz, padre de Sara 

Baztan, que nos deleitó con la interpretación de 

villancicos de distintos lugares y que dejó al audi-

torio, en este caso, fue en el gimnasio del colegio, 

con la boca abierta. Tanto el alumnado como el 

profesorado disfrutaron mucho con el concierto. 

Entre villancico y villancico Peio interactuaba con 

el público que estaba totalmente entregado. Al 

acabar el concierto, alumnos y alumnas de 6º de 

primaria interpretaron un kamishibai propio de es-

tas fechas. 

 
 Como en los últimos años, el alumnado de 6º visitó el 
colegio Andrés Muñoz para cantar villancicos y celebrar 
con ellos/as la navidad. 
 
 El último día del trimestre y como es 
tradición, los alumnos y alumnas de 6º 
de primaria realizaron a primera hora 
de la mañana, para todo el alumnado 
de primaria: la representación de Los 
Reyes Magos en castellano, Rudolf el 
reno en inglés y Olentzero en euskera, 
también se cantaron villancicos en cas-
tellano, inglés, euskera y alemán. Los 
alumnos y alumnas de 5º interpretaron 
una partitura con la flauta. 
 Tras acabar el festival, los persona-
jes de la navidad recogieron las cartas 
con las peticiones de los alumnos y 
alumnas de 1º y 2º de primaria. 
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 Tras almorzar, los actores se dirigieron al edificio de infantil, donde les es-

peraban lo más pequeños sentados  y a la espera de los Reyes Magos, 

Papá Noel y Olentzero. 

 Ante la atenta mirada de los pastorcillos y pas-
torcillas, que se portaron muy bien, fueron apare-
ciendo los distintos personajes.  
Acabadas las representaciones se dirigieron a la 
sala de psicomotricidad para entregarles sus peti-
ciones a sus Majestades, a Papá Noel y a Olent-
zero, que les estaban esperando.   

 

 Finalmente y como es costumbre todo 

el alumnado de primaria cantó varios vi-

llancicos en el vestíbulo y el tradicional 

“Feliz Navidad”, en castellano, inglés, 

euskera y alemán. 

  Este año como novedad la herma-

nas Leache amenizaron el momento con 

varios villancicos joteros. 
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 El pasado mes de enero y para celebrar el Día de la Paz, todos los gru-

pos de primaria estuvieron trabajando sobre la vida de Mahatma Handi bus-

caron información en internet, enciclopedias, vieron documentales en caste-

llano y algunos capítulos de dibujos animados en inglés… A partir de ahí se 

elaboraron diferentes murales, dibujos, collages… cuyo eje sería la paz, la no 

violencia y la igualdad. Se aprendieron la letra de dos canciones: “What a 

wonderfulworld” de Louis Armstrong y “Paz, paz, paz” de Juanes que como 

cierre de todas las actividades cantaron todo el alumnado y profesorado en el 

patio de primaria, en el que formamos el símbolo de la paz.  

 Los distintos grupos fue-

ron saliendo al patio cogidos de 

la mano, formando una cadena 

y se iban colocando de forma 

que entre todos completamos 

el símbolo. Una vez colocados 

un compañero y una compañe-

ra leyeron el significado de esta 

celebración. A continuación se 

cantaron las dos canciones, co-

gidos todos/as de las manos. 

 Una vez acabado el acto, 

volvieron todos/as a sus clases 

de manera ordenada cogidos 

de las manos y el símbolo se 

fue deshaciendo. 
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 Como en los años los profesores se disfrazaron de un tema, este año fue 
Star Wars.  El alumnado de 6º fue a recoger a los alumnos de infantil para 
que pudieran celebrar esta fiesta con el resto de cursos de primaria. Mien-
tras los alumnos y alumnas de primaria desfilaban con las mascotas del car-
naval, los alumnos y alumnas de 6º de primaria acompañaron a los peque-
ños a venir desde el edificio de infantil. Cuando llegaron a primaria se incor-
poraron al desfile. 
 
 Una vez colocados todos en sus sitios, los pequeños desfilaron para que 
todos los asistentes pudieran verlos. A continuación se leyeron las condenas 
y las fueron metiendo en el pantalón de Miel-Otxin de infantil. Acabada la lec-
tura de las condenas se procedió a quemar a Miel-Otxin. 
 
 A continuación se repartió el almuerzo, este año ha corrido a cargo de la 
APYMA  cuando se terminó de almorzar, los alumnos y alumnas de primaria 
bailaron danzas típicas del carnaval de Navarra. Al acabar los bs bailes y 
puesto que la mañana estaba muy fría, los alumnos y alumnas de 6º de pri-
maria acompañaron a los pequeños de nuevo a su edificio. 
 
Finalmente se lanzaron caramelos desde las ventanas de primaria. 
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  VICKY GONZÁLEZ CHARRY 6ºB 
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Horizontales: 
 
1. Son principios que nos permiten orientar nues-
tro comportamiento en función de realizarnos 
como personas. 
 
2. Adquirir el conocimiento de algo por medio del 
estudio, el ejercicio o la experiencia. 
 
3. Calma o tranquilidad para esperar. 
 
4. Actitud de la persona que respeta las opinio-
nes, ideas o actitudes de las demás personas 
aunque no coincidan con las propias. 
 
5. Consideración de que algo es digno y debe 
ser tolerado. 
 
6. Determinación para enfrentarse a situaciones 
arriesgadas o difíciles. 
 
7. Principio moral que inclina a obrar y juzgar 
respetando la verdad y dando a cada uno lo que 
le corresponde. 
 
8. Conjunto de conocimientos amplios y profun-
dos que se adquieren mediante el estudio o la 
experiencia. 
 
9. Sentimiento de intensa atracción emocional y 
sexual hacia una persona con la que se desea 
compartir una vida en común. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Verticales: 

 
1. Propiedad o cualidad esencial de los animales y 
las plantas, por la cual evolucionan, se adaptan al 
medio, se desarrollan y se reproducen. 
 
2. Hace referencia a las libertades, reivindicacio-
nes y facultades propias de cada individuo  
 
3. Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios 
principios morales, a los compromisos establecidos o 
hacia alguien. 
 
4. Persona que solo quiere la paz en la tierra. 
 
5. Facultad y derecho de las personas para elegir de 
manera responsable su propia forma de actuar de-
n t r o  d e  u n a  s o c i e d a d . 
 
6. Condición o circunstancia de tener una misma 
naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, o de 
compartir alguna cualidad o característica. 
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1. ¿Cuál es el futuro del verbo bostezar? 

- Dormiré. 

 

2. Un día Jaimito llega a su casa y su mamá le pregunta: 

- ¿Cómo te fue en el colegio? 

Y Jaimito le responde: 

- Como en el Polo Norte, todo bajo cero. 

 

3. La profesora de matemáticas, enfadada, les dice a sus alumnos: 

- Para mañana, quiero resueltos todos los problemas de fracciones, decimales y reglas de tres. 

- ¡Todos! ¿Entendido? 

- ¡Pobre papá! - susurra una niña al fondo. 

 

4. Entra Jaimito llorando a la escuela, y le dice a la profesora: 

- ¡Me robaron profesora, me robaron! 

Y la profesora le pregunta: 

- ¿Qué te robaron Jaimito? 

- ¡La tarea profesora! 

 

 5. Jaimito, dime cinco cosas que contengan leche. 

- Cinco vacas, señorita. 
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La Cadena Junio 2016 Agradecimientos 

Con este nuevo número de “La Cadena” hemos que-
rido resumir todo un año cargado de numerosas acti-
vidades de lo más diversas.  
Solo nos queda agradecer a toda la comunidad edu-
cativa de San Juan de la Cadena el trabajo y esfuer-
zo realizado durante todo este curso, aportando ca-
da uno su buen hacer. 
 
Muchísimas gracias por vuestro trabajo e implicación 
con el alumnado y con el centro: profesorado, con-
serjería, administrativa, familias, así como al volunta-
riado de TANTAKA que desinteresadamente ha ayu-
dado al alumnado en sus tareas. 
  
Todas estas actividades y eventos los podéis encon-
trar en nuestra página web y en los blogs de todos 
los cursos. 
 
Os esperamos el próximo curso. 
 

¡¡¡ GRACIAS A TODA LA COMUNIDAD 

 EDUCATIVA  

DE SAN JUAN DE LA CADENA!!! 


